
 

 
 

Nª Refª: MOD 05-2022 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y/O CESIÓN DE IMAGEN/VOZ  

El/La firmante _____________________________________________________ [Nombre y apellidos] 

Mayor de edad, con correo electrónico _____________________ 

CEDO Y/O AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES en los siguientes 
términos: 

- La edición, reproducción y difusión del vídeo “                           ” del que soy autor/a. 

- La edición, grabación, reproducción y difusión de mi imagen y/o voz ya sea en directo, en diferido o 
por otros medios (podcast, etc.). 

La cesión se realiza a título gratuito, sin exclusividad y con la finalidad de ser incorporados y/o exhibidos 
en los medios de difusión de la Universidad de Zaragoza (difusión del evento en prensa y redes 
sociales) 

CONSENTIMIENTO:   �  SI       � NO 

AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA a que los comunique a terceros para su publicación 
y difusión en uno o varios sitios de internet y/o en redes sociales o publicaciones digitales distintas a 
las de la propia Universidad siempre que colaboren con ella, sea con finalidad educativa o sociocultural, 
a título gratuito y se indique mi autoría.  

CONSENTIMIENTO:   �  SI       � NO 

 

 

Fecha___________                                   Firma_______________________________ 

 

Información sobre protección de datos personales: Le informamos que los datos 
personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de 
Zaragoza con la finalidad de su participación en este evento. Puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de 
Zaragoza (Edificio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso nº 4,50005- Zaragoza) señalando 
concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de 
identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos 
(regtel.unizar.es). En caso de disconformidad, podrá dirigirse  al Delegado/a de Protección de Datos 
de la Universidad accesible en dpd@unizar.es o, en reclamación, a la Agencia Española de 
Protección de Datos (aepd.es). 

Puede consultar toda la información al respecto en: Política de privacidad | Unidad de Protección 
de Datos (unizar.es) y en rat_eventos.pdf (unizar.es) 

mailto:dpd@unizar.es
https://protecciondatos.unizar.es/politica-de-privacidad
https://protecciondatos.unizar.es/politica-de-privacidad
http://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/RAT/rat_eventos.pdf

